
¿Cuál es la idea?
Desde el grupo motor GaresEnergia se está pro-

moviendo la implementación de una nueva instala-
ción solar fotovoltaica de autoconsumo colectivo en 
el frontón municipal Zamariain, cuya energía gene-
rada será compartida por las personas que formen 
parte de una Comunidad Ciudadana de Energías Re-
novables (CCER). Para poner en marcha esta inicia-
tiva, el grupo cuenta con el apoyo del ayuntamiento 
de Puente la Reina-Gares. 

Se trata de un proyecto piloto que queremos sirva 
de ejemplo para la constitución de otras CCER por 
toda la geografía de Navarra. 

Para ello estamos contactando con potenciales 
participantes en la CCER que se constituya al efecto. 

¿Quién puede participar?
Tenemos interés en contar con la mayor cantidad 

de agentes tanto públicos como privados y particu-
larmente, con vecinos, vecinas, comercios y otros 
negocios ubicados en Puente la Reina-Gares.

El grupo de personas participantes será el encar-
gado de llevar a cabo el proceso de la creación de la 
CCER en Puente la Reina-Gares. 

Para poder formar parte en la primera fase y/o ac-
tuación de la CCER habrá dos únicos requisitos: 

|Estar ubicado/a en Puente la Reina-Gares. 

|Que los suministros de energía eléctrica sean 
en baja tensión, o lo que es lo mismo, que tu fac-
tura sea 2.0, 2.1 o 3.0

Este grupo estará acompañado en todo momen-
to por un equipo técnico especializado que guiará y 
facilitará la capacitación y toma de decisiones que 
requerirá la CCER en materia técnica, jurídica, así 
como relativa a la participación y gobernanza .

Más información

,Apúntate en las oficinas municipales para participar 
en el proceso.

,Escríbenos a garesenergia@gmail.com o ponte en 
contacto con alguna persona que participa en el grupo 
motor para plantearnos tus dudas o preguntas.

,Visita la pagina web municipal 
www.puentelareina-gares.es

Acude a las siguientes convocatorias: 

b PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROCESO 
Presentación pública en la que explicaremos el proceso 
y resolveremos dudas. 

Lugar: Plaza Mena (a la espera del permiso municipal)
Hora: Sábado, 26 de Septiembre, de 11:30 a 12:00 h.

b VISITA ENERGÉTICA POR LA LOCALIDAD
Visita a los puntos estratégicos del proyecto municipal 
relacionados con la energía, de mano del grupo motor. 

Lugar: Plaza Mena (a la espera del permiso municipal)
Hora: Sábado 26 de Septiembre desde las 12:00 horas

b REuNIÓN CON PARTICIPANTES PARA LA 
EXPLICACIÓN DEL PROCESO. 
Reunión para las personas invitadas a participar, en la 
que explicaremos el proceso y resolveremos dudas. 

Lugar: Casa del Vínculo
Hora: Jueves, 8 de Octubre, de 19:00 a 20:00 h.

¿Cómo informarte mejor?

En todas las convocatorias se cumplirán todos los protocolos de 
seguridad (distancia social, higiene de manos y mascarilla).  
A su vez, será responsabilidad de todas las personas asistentes 
cumplir con todos los protocolos establecidos por la legislación 
vigente de aplicación en cada momento

¡Anímate y participa!

Proceso participativo 
para la creación de una 
Comunidad Ciudadana 
de Energías Renovables 

en torno a la primera fase 
para una nueva instalación 

solar fotovoltaica del frontón 
municipal Zamariain



Zein da ideia?
GaresEnergia talde eraginkorra talde-autokon- 

tsumorako eguzki-instalazio berri bat bultzatzen 
ari da Zamariain udal frontoian. 

Energia Berriztagarrien Herri Elkarteko (EBHE) 
kideen artean partekatuko da sortuko den ener-
gia. Egitasmo hori martxan jartzeko taldeak  
Garesko Udalaren laguntza du.

Proiektu pilotu bat da, eta eredu izan nahi dugu 
Nafarroa osoan zehar beste EBHE batzuk sortzeko.

Horretarako, harremanetan jartzen ari gara, 
sortuko den EBHEn parte har dezaketenekin. 

Nork parte har dezake?
Ahalik eta eragile publiko eta pribatu gehien iza-

teko interesa dugu, bereziki Garesko bizilagunak, 
dendak eta bestelako negozioak.

Parte-hartzaileen taldea arduratuko da Gare-
sen EHBE sortzeko prozesua gauzatzeaz.

EHBEko lehen fase edo ekimenean parte har- 
tzeko bi baldintza bete beharko dira bakarrik:

| Garesen kokatua egotea

|¡Energia elektrikoaren hornidurak 
behe-tentsiokoak izatea edo, bestela esanda, 
zure faktura 2.0, 2.1 edo 3.0 izatea

Ekipo tekniko espezializatu batek lagunduko 
dio taldeari uneoro; ekipo horrek EHBEren era-
bakiak hartzeko gaitasuna gidatu eta erraztuko 
du arlo teknikoari eta juridikoari dagokienez, baita  
parte-hartzeari eta gobernantzari dagokienez ere.

Informazio gehiago:

, Izena eman udal bulegoetan prozesuan parte 
hartzeko

,Zure zalantzak edo galderak agertzeko idatzi ezazu 
garesenergia@gmail.com helbide elektronikoari edo 
harremanetan jarri talde eragilean parte hartzen 
duen norbaitekin.

, www.puentelareina-gares.es

Zatoz bilera hauetara: 

b PROZESuAREN AuRKEZPEN OFIZIALA 
Prozesua azaldu eta zalantzak argitzen saiatuko 
gara. 

Tokia: Mena plaza (udal baimenaren zain)
Ordua: Irailaren 26, larunbata, 11:30tik 12:00ra.

b ENERGIA-IKuSTALDIA hERRIAN ZEhAR

Bisitaldia energiarekin lotutako udal proiektuaren 
toki estrategikoetara, GaresEnergia taldearen 
eskutik. 

Tokia: Mena plaza (udal baimenaren zain)
Ordua: Irailaren 26, larunbata, 12:00.

b PROZESuA AZALTZEKO BILERA  
PARTE-hARTZAILEEKIN

Tokia: Vinculo etxean, 19:00tik 20:00ra
Eguna: Urriaren 8, osteguna.

Nola informatu gehiago?

Deialdi guztietan derrigorrezko segurtasun-protokoloak beteko 
dira (pertsonen arteko distantzia, eskuen garbiketa eta musukoa).
Halaber, parte-hartzaile guztien erantzukizuna da indarrean 
dauden arauak betetzea uneoro

Animatu eta parte hartu!

Energia Berriztagarrien 
Herri Elkarte bat 

sortzeko parte-hartze 
prozesua

Zamariain udal frontoian 
eginen den instalazio 

fotovoltaikoa kudeatzeko 


